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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
30 de Noviembre, 2022 – 11:30am

Vigésimo-Segundo Domingo después de Pentecostés – Año A

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler

ALABANZA DE APERTURA

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA 

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

PALABRAS DE ESPERANZA
Los más grandes deben ser los servidores de todos. Así es en el mundo al revés de Dios, un mundo 
donde los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. 

ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

SALUDO DE LA PAZ

*LECCIÓN DEL EVANGELIO:
Lucas 6:20-23; 27-31 

20 Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo:
«Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece.
21 Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora 
lloran, porque luego habrán de reír.
22 Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por 
causa del Hijo del hombre.
23 »Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el 
cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas.

27 »Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian,
28 bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. 
29 Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le 
impidas que se lleve también la capa. 
30 Dale a todo el que te pida y, si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. 
31 Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes.

Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN
"Bienaventurado el que confía en el Señor"

Pastora Auderine Rochet

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN
Padre, perdónanos por todo lo que arruina nuestras vidas. Perdónanos porque aunque hemos 
tenido una visión de tu santidad, fácilmente la hemos olvidado. Perdónanos porque pensamos que 
podemos ganarnos lugar en tu afecto, y olvidamos tan fácilmente que ese lugar ha sido comprado 
para nosotros a un gran costo que es Cristo. Perdónanos por no seguir el ejemplo de tantos santos 
dignos que nos han precedido. Tendemos a ponerlos en lo alto de un estante y nos olvidamos de 
seguir su ejemplo. Perdónanos nuestra complacencia, nuestra falta de obediencia a tu llamado, y así 
aseguranos nuestro perdón en Cristo. ¡Amén!

Tiempo de Silencio

LA GRAN ACCIÓN DE GRACIAS

Cristo, nuestro Salvador, nuestro hermano y amigo, invita a su mesa a quienes le aman. El Señor nos 
invita y nos llama a buscar a otros para que ellos también compartan del banquete, de la comunidad 
de amor. Cuando partimos el pan compartimos el amor de Cristo, quien dio su vida para darnos 
redención. Cuando bebemos de la copa afirmamos el nuevo pacto, un pacto de justicia y paz para 
todos. El pacto de Cristo es el pacto de la nueva criatura, identificada con el prójimo en su caminar. 
 
Santo eres tu, Señor, y bendito para siempre tu hijo Jesucristo.  Tu Espiritu lo ungió para que 
predicara las buenas nuevas a los pobres, diera libertad a los presos y oprimidos, y vista a los ciegos. 
El vino para anunciar que tu tiempo se había cumplido para nuestra salvación. Sano a los enfermos, 
dio de comer a los hambrientos y como con los pecadores.  Mediante el bautismo de su sufrimiento, 
muerte y resurrección diste nacimiento a tu Iglesia, nos liberaste de la esclavitud del pecado y de la 
muerte, e hiciste con nosotros un nuevo pacto mediante el agua y el Espiritu. Cuando el Señor Jesus 
ascendió a los cielos prometio estar siempre con nosotros, en el poder de tu Palabra y del Espíritu 
Santo.  
 
Al venir a tu mesa, pedimos que tu Espiritu nos transforme para que nosotros también 
proclamemos las buenas nuevas a los pobres, compartamos nuestra fe y nuestros bienes con los 
refugiados, los enfermos, los drogadictos, y con quienes se encuentran oprimidos por nuestro 
egoísmo y nuestra avaricia.  Danos el amor y la fortaleza para sentarnos con quienes han sido 
excluidos por la sociedad. Danos valor para vivir una vida de acuerdo con tu ejemplo. 
 
(Pastor toma el pan) El Senor Jesus, la noche que fue entregado tomo pan; y habiendo dado gracias, 
lo partió y dijo: "Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido: haced esto en 
memoria de mi." 
 
(Pastor toma la copa) Asimismo tomo la copa, despues de haber cenado dijo: "Tomad de esta copa 
pues es mi sangre que sella el nuevo pacto para redimir a todo el mundo. Cada vez que tomen de 
esta copa, háganlo en memoria de mi." Por eso, recordando la gran misericordia que has mostrado 
en Jesucristo, te rogamos aceptes este nuestro sacrificio de alabanza u acción de gracias como 
un sacrificio vivo y santo, en union al sacrificio de Cristo por nosotros, para que nuestras vidas 
proclamen el misterio de la fe: 
 
Cristo murió y resucito. Cristo vendrá otra vez.  
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Pastor: Derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí, y sobre estos dones de pan y 
vino. Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de 
Cristo para el mundo, redimidos por su sangre. Mediante el poder de tu Espíritu, haznos uno 
con Cristo, uno con los demás y uno en ministerio a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la 
victoria final y participemos en su banquete celestial. Mediante tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu 
Santo en tu santo Iglesia, a ti sean todo honor y toda gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre.  
¡AMÉN!

LA ORACION DE NUESTRO SEÑOR JESUS
Nos unimos en la oración que Tu nos enseñaste: 
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de 
cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el 
poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.

SE COMPARTE EL PAN Y LA COPA

ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO
Dios eterno, te damos gracias por este santo misterio en el que te has entregado a nosotros. Haz 
que podamos ir al mundo con la fuerza de tu Espíritu, para darnos por los demás, en el nombre de 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

INVITACIÓN A LA OFRENDA

ALABANZA

DOXOLOGÍA   A Dios el Padre Celestial     MVPC 21

ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Dios santo, gracias por tus muchos dones y tus obras de amor en nuestras vidas. Mientras traemos 
nuestras ofrendas a tu altar, envía tu Espíritu a través de estas ofrendas, para que otros puedan 
conocer tus obras de amor, experimentar tu gracia abundante y ver tu fuerza milagrosa. Con acción 
de gracias y esperanza oramos. ¡Amén!

ALABANZA

*BENDICIÓN:

ALABANZA FINAL 
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CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 por Abingdon Press: Oraciones y liturgia de The Abingdon Worship Annual 2022. Utilizado con 
permiso.
• Copyright © 2022 Dulce Maciel: Imagen de portada, todos los derechos reservados. 
• CCLI #1072770 
• Licencia de transmisión CCLI: #20419225

Pastor: Rvda. Auderine Rochet
Liturgistas: Milka Rivera & Marines Delgado
Pianista: Erica Kessler
Voz Musical: Rvde. Andi R. Voinovich
Boletín: Lora Doll
Medios Sociales: Dulce Maciel
PowerPoint: Jose Rodriguez
Asistente Administrativa: Milka Rivera
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Anuncios
6 de octubre 2022

ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 7pm. En persona.

DOMINGO DE TODOS LOS SANTOS: El Domingo de Todos los Santos será el 6 de noviembre de 2022. 
Los formularios de envío estarán en la entrada y, si es posible, deben enviarse con una foto antes del 28 
de octubre.

DOMINGO DE ACCIÓN DE GRACIAS- CONFERENCIA DE LA IGLESIA: Tendremos un servicio bilingüe 
de Acción de Gracias el 20 de noviembre a las 10:00 am seguido de una cena compartida. La conferencia 
de la Iglesia se llevará a cabo a las 2:00 pm en el santuario.
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**LISTA DE ORACIONES**
En W. Willows:  Art Huenkemeier

 En Casa:   Micaela Serrano,  Carol Waxler, Ellen Dean, Pat Nelson.

En tratamiento/ rehabilitación:    Ken Dahlgren, John Paul, Rev. Bettye Mixon,  Tara & Ismael Arencibia, Jerald Grady, Chuck y Kim 

Whitmore,  Pat Nelson, Ellen Dean, David Russ, Reuben y Rosa Mendoza, Jennifer Martin, Forrest Nelson, Noreen Slade, Jeff Palmer, 

Pastor Judith, Carol Risenhoover.

CUMPLEAÑEROS
11/6 Daniel Dean11/6 Daniel Dean
11/6 Patricia Nelson Pryor11/6 Patricia Nelson Pryor
11/10 Jong Kim11/10 Jong Kim

Alegrías y Preocupaciones

1. Joyce Russ pidió oraciones por su hija Tammy y su nieta Faith, quienes sufrieron un accidente automovilístico. 
Tammy tiene un hueso del hombro roto que tiene que sanar por sí solo y tardará 6 meses en sanar. Faith está en el hospital. 
Tuvo que ser operada y ahora se está recuperando. Ella pide oraciones por sanación.

2. Jeff Palmer anunció que Grace viajará a África el 3 de diciembre y estará recogiendo zapatos para los niños de África. 
Zapatos o sandalias para niños y niñas de todas las tallas. Deben ser a prueba de agua. La fecha límite para entregarlos es el 
último domingo de noviembre.

3. Joseline John pidió oraciones por dos amigos. Uno es una amiga que tuvo que viajar de regreso a su hogar en la República 
Dominicana. Su abuela está enferma y la familia está muy afectada. El otro es un amigo que estaba en Egipto por trabajo y fue 
agredido físicamente. Está bien, pero ahora teme por la seguridad de su familia. Necesita encontrar un lugar seguro para vivir. 
Oraciones solicitadas.

4. Dave Holland pidió oraciones por Tarika que no se siente bien.

5. Bev anunció que su vecino, Red Malley, falleció y sera extrañado mucho. Oraciones por la familia. También anunció que 
Carol Risenhoover ha puesto una caja en la entrada principal para donar guantes y gorros. También informo que el velorio de 
Lee Magnuson se llevará a cabo el lunes 31 de octubre. Se le recuerda mucho como parte de la iglesia.

6. Erica Kessler pide oraciones por su hija Julia.

7. Marines Delgado pide oraciones por su nuera que esta por dar a luz y ya tiene contracciones.
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Centennial UMC - Rockford, IL

Gracias por estar con nosotros! Dios les bendiga y nos vemos pronto.
Puede llamar a la Pastora Audrey si necesita ayuda, comuniquese 

con ella al 630-670-3580

Pastor.audrey@ymail.com

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104


